Técnicas de la Inferencia y
la Predicción
Existen dos técnicas de comprensión lectora que, al utilizarlas, nos ayudarán
mucho para comprender lo que leemos; ellas son: la inferencia y la predicción.

Recuerda:

La inferencia nos ayuda a descubrir aquello que un texto no nos dice.
La predicción nos ayuda a deducir lo que puede suceder en una situación determinada.

Actividades
ZZ Antes de comenzar la lectura:

1. ¿Qué le ocurre a un pollo cuando lo sacamos del congelador?
____________________________________________________________________________________
2. ¿Qué les ocurre a los cubitos de hielo cuando los ponemos en un vaso de agua?
____________________________________________________________________________________
3. ¿Qué le ocurrió a un burrito que se quedó dormido en el hielo? Adivínalo.
____________________________________________________________________________________
4. Presta atención a la lectura de tu profesora:
El asno y el hielo
Era un día de esos en los que hacía mucho frío y todos los caminos
estaban helados. El asno, que estaba cansado, no se encontraba con
ganas para caminar hasta el establo.
—iEa, aquí me quedo, ya no quiero andar más—se dijo, dejándose caer
al suelo.
Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo; —
Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un lago helado.
¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido.
Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que, de pronto, se rompió con
un gran chasquido.
El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir socorro, pero nadie pudo ayudarlo, aunque el
gorrión quiso, pero no pudo.

Exigimos más
5. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del
asno? Subraya la respuesta verdadera.
YY En primavera
YY En verano
YY En otoño
YY En invierno
6. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? Subraya la respuesta verdadera.
YY Hacía frío
YY Estaba nevando
YY Estaba lloviendo

8. ¿Por qué le ocurrió eso al asno? Subraya la respuesta verdadera.
YY Porque fue caprichoso
YY Porque fue perezoso
YY Porque fue dormilón
9. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos? Subraya
la respuesta verdadera.
YY Siempre se ríen
YY Son juguetones
YY No ayudan en casa
YY No hacen su trabajo en el colegio

7. ¿Dónde se quedó dormido? Subraya la respuesta
verdadera.
YY En el camino
YY En un lago helado
YY Debajo de un árbol

Practico para ser mejor
10. Además de estar cansado, ¿por qué crees que el asno no quiso ir a dormir al establo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? ¿Cómo lo sabes?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. Finalmente, ¿qué ocurrió con el pobre asno?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14. ¿Qué harías por algún amigo en peligro?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

